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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y URGENTE, DE “REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL 
EN CASAR DE CÁCERES” 
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3.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
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7.- CATEGORIA Y CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 
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 9.4.- Documentación que contendrá el proyecto. 
 
 9.5.- Plazo de redacción del proyecto. 
 
 
10.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
 10.1 - Césped artificial. 
  
  10.1.1.- Medición y abono. 
 
 10.2.- Arena de sílice. 
 
  10.2.1.- Recepción.  
 



         
             AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

                      C.P: 10190 – Plaza de España, nº 1 – Teléfono 927 290002 – Fax 927 29 10 64 

 
 

 

 

2
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha emitido a tenor del artículo 
100 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuyas reglas para su 
establecimiento vienen determinadas por el artículo 101. 
 
 
2.- OBJETO. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto determinar los 
requisitos y/o características necesarias para la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
correspondientes al Campo de Fútbol de Césped Artificial de Casar de Cáceres así como las 
instalaciones de saneamiento, riego y equipamiento deportivo para el correcto funcionamiento de 
este centro deportivo. 
 
 
3.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en lo que 
respecta a la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra consistente en la realización de las 
obras de infraestructuras necesarias, capa soporte y colocación de césped artificial en el campo de 
fútbol de Casar de Cáceres, las instalaciones de riego y saneamiento, así como la dotación del 
equipamiento deportivo necesario para el correcto funcionamiento de esta instalación deportiva. 
 
 
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCO 
MIL EUROS. (405.000,00 €). 
 
 Dentro de este precio están incluidos los costes de todas las actuaciones precisas para una 
correcta ejecución de la obra, y una completa puesta en uso de las obras e instalaciones objeto del 
contrato, la redacción del proyecto y coordinación de seguridad y salud. 
 
 
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 El plazo de ejecución de esta actuación dependerá de la propuesta técnica a presentar por 
las empresas licitadoras, pero en ningún caso podrá superar tres meses contados a partir de la firma 
del acta de replanteo. 
 
 
7.- CATEGORIA Y CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 Las empresas que liciten para la adjudicación de las obras objeto de este pliego, deberán 
tener obligatoriamente las siguientes clasificaciones profesionales 
 

Grupo A, subgrupo 2, categoría C 
Grupo E, subgrupo 1, categoría C 
Grupo G, subgrupo 4, categoría E  
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8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 Se exigirá el cumplimiento de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como cualquier otra 
medida que el coordinador de seguridad y salud, o en su defecto la Dirección Facultativa determine 
en el transcurso de las obras. 
 
 
9.- REDACCIÓN DEL PROYECTO. 
 
9.1. Descripción de la instalación.  
 
 A continuación se procede a describir el estado actual de los distintos elementos sobre los 
que se pretende actuar en la instalación deportiva objeto de este pliego de prescripciones técnicas 
particulares: 
 
 
9.1.1. Naturaleza del terreno. 
 
 En la actualidad el terreno de juego se encuentra prácticamente plano y en tierra. Libre de 
edificaciones.  
 
9.1.2. Instalación de riego. 
 
 No existe instalación para el riego del campo. 
 
9.1.3. Evacuación de aguas.  
 
 La evacuación de aguas se realiza en superficie mediante 2 imbornales colocados en el fondo 
norte, aunque debido a que el campo está casi horizontal no funciona correctamente, estos vierten a 
la red general por un colector el cual no es posible comprobar su estado, ya que no existen pozos de 
registro. 
 
 
9.2.- Estudio del estado actual de la instalación deportiva. 
 
 Se propone que las empresas licitadoras visiten la instalación deportiva para un completo 
conocimiento del estado en que se encuentra, así como para obtener los datos que estimen 
oportunos para su estudio. Con el objeto de que las empresas realicen una propuesta acorde a la 
solución técnica que propone el Ayuntamiento. 
 
 
9.3.- Condiciones de diseño. 
 
 En cuanto al diseño se trata de un campo de fútbol con unas dimensiones de 100 x 64 m. de 
terreno de juego, bandas exteriores con el mismo tipo de pavimento de una anchura de 1,5 m. las 
longitudinales y de 2,5 m. las transversales, en el que se marcarán las líneas de juego 
correspondientes a un campo de fútbol 11 y dos campos transversales de fútbol-7.  
 
 
9.4.- Documentación que contendrá el proyecto. 
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 El proyecto deberá contener los siguientes documentos:  
 
 a) Memoria.  
 Se deberá especificar en este documento además de la solución técnica adoptada y los datos 
 generales de la obra, el plazo de ejecución de la obra y un planning temporal de los trabajos a 
 realizar. 
  
 b) Planos. 
  
 e) Pliego de prescripciones. 
  
 d) Presupuesto.  
 
 En el presupuesto se contemplará los siguientes apartados:  
 
  Estado de mediciones y presupuestos.  
 
  Cuadro de precios descompuestos.  
 
  Cuadro de precios elementales.  
 
 f) Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
9.5.- Plazo de redacción del proyecto. 
 
 Se establece un plazo máximo de redacción del proyecto de construcción de diez días a partir 
de la firma del contrato. 
 
 
10.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
 A continuación se expone de manera detallada las condiciones técnicas que deberán cumplir 
los materiales. 
 
 10.-1. Césped artificial. 
 
 Cada instalador y fabricante podrán proponer la sección tipo, acreditando cumplir con las 
condiciones estipuladas en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares.  
 
 Las características que se requiere para la instalación en Casar de Cáceres son las 
siguientes:  

 
- Color verde pudiendo ser en una sola tonalidad o en dos tonalidades las fibras.  
 
- 11.000 Dtex mínimo. (+1-10%).  
 
- Fibra monofilamento recta. 
 
- Resistencia al arranque de 40-60 NW. 
  
- Con tratamiento anti UVA, resistente al calor y al hielo.  
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- Hilo de polietileno reforzado sobre un doble backing.  
 
- Altura de fibra 55 mm. 
 
- Altura libre del hilo 10 mm.  
 
- Proceso de producción por el método TUFTING.  
 
- Juntas encoladas con cola de poliuretano bicomponente sobre la cinta del mismo 
material de 30 cm. de ancho.  
 
- Lastrado con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0.3-0.8 
mm.  
 
- Caucho de granulometría 0.3-1.8 mm. 
 
- Además del marcaje de fútbol 11 en color blanco, se tendrá en cuenta la ejecución 
de dos marcajes transversales de fútbol 7  

 
 
  10.1.1.- Medición y abono. 

 
 Se medirá el metro cuadrado de superficie de campo cubierta con la alfombra de 
césped una vez ejecutadas todas las actuaciones que conlleva: ejecución de juntas, líneas de 
marcaje, puntos singulares, relleno de arena y relleno de caucho y tratamiento final. Se 
abonará junto con el resto de los materiales por metro cuadrado. 

 
 
 10.2.- Arena de sílice. 
 
 Una vez instalado el césped se realizará un proceso de relleno con arena de sílice. Lavada y 
secada, con un 97% de sílice y una granulometría entre 0,3/0,8 mm., limpia de impurezas y materia 
orgánica en una cantidad suficiente y adecuada para conseguir los resultados requeridos desde el 
punto de vista de la interacción del pavimento con los jugadores, como de su interacción con el 
balón. 
 
  10.2.1.- Recepción.  
 
 La arena llegará a obra en sacos cerrados y etiquetados, reflejando su origen, características 
y procedencia. Se acopiará en los propios sacos y se asegurara que no se mezcla con otros 
materiales durante su almacenamiento o extendido. El vertido se realizará mecánicamente. 
 No se admitirán variantes sobre el relleno. 
  
  10.2.2.- Medición y abono. 
 
 La medición de este material se realizará por kilos extendidos en obra, para lo cual se exigirá 
y controlará el número y peso de los sacos y por lo tanto el peso total de arena recibido, que deberá 
ser en todo momento controlable por la Dirección de Obra. 
 Podrá solicitarse realizar el vertido en dos fases para garantizar un correcto extendido y una 
superficie homogénea. El peso de arena por metro cuadrado en el campo deberá ser aquel que haya 
ofertado el contratista con un margen de un +1-10%. 
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 10.3.- Caucho granular. 
 
 Posteriormente a la carga de arena se realizará una carga de granulado de caucho que podrá 
provenir del picado de caucho reciclado o ser caucho termoplástico. Tendrá una granulometría entre 
1-2 mm., en una cantidad suficiente y adecuada para conseguir los resultados requeridos desde el 
punto de vista de la interacción del pavimento con los jugadores, como de su interacción con el 
balón. 
 Los granos de caucho serán homogéneos y tendrán la apariencia de limpieza y libre de 
materia orgánica. 
 
  10.2.1.- Recepción.  
 
 El caucho granular llegará a obra en sacos o envases cerrados y etiquetados, reflejando su 
origen, características y procedencia. Se acopiará en los propios envases y se asegurará que no se 
mezcla con otros materiales durante su almacenamiento o extendido. El vertido se realizará 
mecánicamente. 
 No se admitirán variantes sobre el relleno. 
 
  10.2.2.- Medición y abono 
 
 La medición de este material se realizará por kilos extendidos en obra, para lo cual se exigirá 
y controlará el número y peso de los sacos y por lo tanto el peso total de caucho recibido. 
 Podrá solicitarse realizar el vertido en dos fases para garantizar un correcto extendido y una 
superficie homogénea. 
 El peso de caucho por metro cuadrado en todos los campos deberá será aquel que haya 
ofertado el contratista con un margen de un +1-10%.  
 Podrá aceptarse esta merma en el contenido de la caucho si se comprueba que se mantiene 
el comportamiento idóneo de la superficie de juego según las condiciones establecidas en este 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
 
11.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.  
 
 En el plazo no superior a quince días desde la fecha de formalización del contrato, salvo 
casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo. El plazo de ejecución de las obras empezará a contar desde el día siguiente al de la firma 
del acta. 
 
 
12.- EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 
 A continuación se relaciona una serie de condiciones de índole técnica y constructiva que se 
han de tener en cuenta, como exigencias, en las propuestas a presentar en el concurso y en el 
proyecto base de la propuesta ganadora. Son las siguientes: 
 
 

 Replanteo.  
 

 Antes del inicio de las obras, se efectuará un replanteo del terreno de juego para situarlo de 
acuerdo con el plano del emplazamiento.  
Para ello se utilizarán aparato de precisión apropiada y se contará con la colaboración de un 
topógrafo especializado en este tipo de obras. 
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Dicho topógrafo actuará por cuenta del contratista. 
Deberán marcarse los vértices del campo, así como sus ejes longitudinales y transversales y todas 
aquellas referencias que se consideren necesarias.  
Igualmente, se levantarán un plano de cotas iniciales del terreno antes de iniciar las obras de 
movimiento de tierras, que permita posteriormente la cubicación exacta de: las tierras extraídas o 
apartadas.  
 Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante toda la obra, 
de forma que sirva de apoyo en el caso de que se perdieran las cotas puntuales debido al 
movimiento de tierras.  
 Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores comprobaciones se 
señalizarán con estacas de madera de sección cuadrada de 3 * 3 cm., las cuales deberán quedar 
bien visibles y señalizadas para evitar que puedan ser arrancadas por la maquinaria utilizada en los 
trabajos de excavación y nivelación.   
 
 Una vez ejecutado el replanteo inicial, se firmará la correspondiente acta por parte de la 
propiedad, la Dirección Facultativa y la Empresa Adjudicataria.  
 
A partir de la fecha de la firma de dicha acta, empezará a contar el plazo de ejecución acordado. 
  
 
  Trabajos previos.  

 
 El movimiento de tierras ya sea de excavación como de terraplenado se realizará con 
maquinaria apropiada para el tipo de obra a ejecutar y al volumen de tierras a mover.  
El contratista o la empresa subcontratada por este, deberá garantizar la reposición en un plazo 
inferior a. 24 horas de aquella maquinaria, a fin de no demorar el plazo de ejecución acordado.  
 De no existir estudio geotécnico del terreno, se realizara una inspección ocular conjunta por el 
adjudicatario y la Dirección facultativa, así como la comprobación que se considere oportuna por 
ambas partes.  
 A partir de este momento, se considera que le contratista actúa a su total riesgo y ventura, a 
excepción de casos puntuales en los que, pese a las medidas tomadas se hubieran presentado 
incidencias imposibles de detectar, como aparición de conducciones subterráneas, tuberías, cables 
eléctricos, etcétera. 
 En las zonas donde hubiera que realizarse un terraplenado, el constructor deberá aportar 
muestras del tipo de tierra a utilizar, debiendo ser esta expresamente aceptada por la dirección 
facultativa.  
 
  Sub-base.  

 
 Posteriormente, y sobre el terreno excavado y compactado se ejecutará una base granular de 
zahorra artificial ZA-25, de 20 cm. de espesor medio, compactándose hasta el 98 % proctor 
modificado; dicha capa se denomina también "capa soporte no aglomerada".  
 El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final del pavimento, que 
se fija en una pendiente transversal del 0,8 % a dos aguas vertiendo hacia los lados más largos del 
terreno de juego, para lo cual se dispondrán estacas de refino, según se indique en plano 
correspondiente. La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos ni quedará por 
debajo más de 3 cm. en ningún punto. La superficie acabada no presentará irregularidades de más 
de 15 mm. Cuando se compruebe con una regla de 3 metros aplicada a cualquier zona.  
Estas zahorras estarán compuestas por árido seleccionados, limpios y resistentes, de uniformidad 
razonable y exentos de polvo, suciedad arcilla y otras materias extrañas.   
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  Red de saneamiento.  

 
 Las zanjas de recogida de agua se marcarán en el terreno antes de ser excavadas de 
acuerdo con los planos correspondientes. 
La excavación se realizará con retroexcavadora apropiada con el cazo de la medida exigida 
debiendo quedar las zanjas con una anchura constante; la pendiente uniforme del 0,5 al 0.6 % y los 
cantos limpios y bien definidos, extrayéndose la tierra sobrante inmediatamente, en previsión de que, 
a las lluvias u otras causas, pudiera volver a caer la zanja.  
 El fondo de las zanjas, una vez limpia., se llenará con una capa de arena de río de 10 cm. de 
grosor, que servirá de asiento a los tubos. 
 Los tubos serán de P.V.C. rígido, de diámetro entre 200 y 315 mm. de sección constante y 
conectada uno a otro mediante uniones enchufables. 
 Las arquetas de la unión entre tubos serán de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, 
fratasadas interiormente y con una solera de hormigón de 10 cm. (HM-150) como fondo.  
 La arqueta ciegas tendrá una dimensión libre interior de 40*40 cm., y la tapa será de ladrillo 
machihembrado, sobre una armadura de hierro de 15* t 5 Y diámetro de 8 mm.  
 Las arquetas registrables se ejecutarán de la misma forma y con los mismos materiales 
descritos para las ciegas y la dimensión libre interior mínima será de 40x40 cm.  
 Las tapas serán cuadradas o redondas, de dimensiones adaptadas a las de la arqueta podrá 
ser de fundición o de acero galvanizado.  
 En el caso de que la arqueta visible quedara dentro del terreno de juego las tapas deberán 
quedar por debajo del pavimento, protegidas con césped artificial.  
 Las mismas disposiciones constructivas serán de aplicación a los conductores de conexión 
entre la arqueta de salida del campo de fútbol y la red de pluviales exterior.  
 
 
 Canaleta de recogida de aguas. 

 
 Será de hormigón polímetro o aglomerado con resinas sintéticas. Será usada en los dos 
costados del campo. La longitud máxima de cada pieza será de 1 metro. 
 En su cara superior dispondrá de una pieza metálica formada por láminas de acero 
galvanizado, sujeta a la canaleta con palomillas y tuercas galvanizadas.  
 La conexión entre la canaleta y los colectores se ejecutará a. través de arquetas-sumidero, de 
0,50 m. de longitud dotadas de un cestillo de retención de suciedad.  
 La canaleta se apoyarán sobre cimiento de hormigón H-150, y deberá colocarse horizontal. 
La canaleta terminada quedará lo suficientemente elevada sobre la capa de zahorras para que 
admita el sistema de césped previsto. 
 Deberá presentar cantos continuos, limpios y sin desconchados, textura uniforme sin 
coqueras, sección constante y sin alabeos.  
 Para facilitar el acceso de la maquinaria de nivelación y compactación de la capa de asfalto, 
se preverá dejar un paso de 5 metros de anchura sin colocar canaleta, para ejecutarlo una vez 
finalizadas dichas tareas.  
 
  Red de riego. 

 
 Se propone como sistema de riego la siguiente solución:  
 
 Instalación a la altura adecuada de 6 cañones de riego de gran alcance y de rotación lenta y 
constante para obtener muy bajas vibraciones. 
 El inicio del riego y la secuencia y duración del mismo serán regulados por un programador 
eléctrico de 5-6 estaciones.  
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 Se deberá instalar el correspondiente grupo de presión y programador de riego calculados 
acorde al sistema de cañones de riego especificados.   
 Se deberá verificar la estanqueidad del depósito que suministra el agua a la instalación de 
riego e impermeabilizar el mismo en caso de fugas de agua. 
 
 
  Firmes.  

 
 Primeramente se procederá a echar una capa de imprimación ECI a base de 1,5 kg./m2 de 
emulsión asfáltica ácida con un 55 % de betún residual. Seguidamente se colocarán una capa de 
mezcla bituminosa en caliente.  
  El espesor de estas capas  será de 60 mm . Esta será homogénea, plana y exenta totalmente 
de baches abultamientos y depresiones, con las tolerancias que a continuación se indican.  
   La superficie de esta capa soporte tendrá una tolerancia máxima, al sacar los perfiles con el 
nivel de +/- 6mm. Sobre la magnitud del espesor previsto. 
  La uniformidad superficial se medirá en cualquier sentido con la regla de 3 metros bajo la que 
no deberán existir flechas superiores a 5 mm.  
 Las desigualdades en forma de escalón no deberán rebasar l mm.  
 Los áridos constituyentes serán de procedencia rocosa y masiva. EL diámetro del grano 
deberá estar comprendido entre 0,07 y 9,5 mm. Se podrá admitir un máximo del 10 % de arena de 
río. 
 La sustancia aglomerante será betún de calidad y penetración variable (B 80-100), según las 
condiciones climáticas. A mayor temperatura se deberá utilizar betún de menor factor de 
penetración. 
 La nivelación de la capa habrá de ser extremadamente cuidadosa, manteniéndose los niveles 
exigidos incluso después de la compactación. 
 El extendido se realzará normalmente en varias pasadas en función de la anchura de la 
extendedora y del ancho de la pista de tal forma que quede un mínimo de superficie para extender a 
mano. Estas zonas se nivelarán con ayuda de regla apoyada sobre rástreles previamente nivelados. 
La compactación se realizará de forma que se eviten los resquebrajamientos, grietas o cualquier otro 
tipo de deformación.  
 Se realizará con cilindro o con rodillo ''tandem'', de llantas metálicas lisa o con tres elementos, 
de un peso comprendido entre 6 y 10 Tn.  
 Las juntas de trabajo, si existen, serán realizadas cuidadosamente para asegurar un 
empalme limpio y perfecto, así como para conservar las condiciones geométricas mecánicas 
exigidas.  
 La compactación de las zonas extendidas a mano se realizará con uniformidad y sin vibrar 
inicialmente para evitar posible deformación de la superficie.  
 
 
 Bordillo perimetral.  

 
 Los bordillos a utilizar deberán ser prefabricados, de cualquiera de los tipos comerciales que 
cumplan las condiciones que se indican a continuación, y que ofrezcan garantías suficientes. Serán 
utilizados en los dos fondos del campo.  
 Los bordillos deberán tener una resistencia a la flexión no inferior a 75 Kg/cm2, y una 
resistencia a la comprensión no inferior a 400 Kg/cm2. 
 Se apoyarán sobre cimiento de hormigón H-200. Y deberán colocarse con las mismas 
pendientes que tendrá la superficie del campo. EI bordillo terminado quedará lo suficientemente 
elevado sobre la capa de asfalto para que admita el sistema de césped previsto. 
 No se admitirán bordillos de una longitud mayor a 1 metro. 
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 Equipamiento deportivo.  

No aparecen las de fútbol 7. dos juegos de porterías homologables de fútbol 7. 
 Se prevén elementos de equipamiento deportivo homologables por la RFEF, tales corno un 
juego de porterías fijas de aluminio para fútbol 11, banderines de señalización de corner.  
Las porterías de Fútbol-ll deberán estar compuestas por dos postes separados interiormente 7,32 
metros y de un travesaño que los une a una distancia de 2,44 metros. Los postes deberán ser de 
color blanco y tendrán la misma altura y espesor, como máximo 12cm •. Los postes deberán estar 
anclados firmemente al suelo. Se incluirá la red y fijaciones al suelo. Las redes deberán estar sujetas 
convenientemente y colocadas de manera que no estorben al guardameta.  
 
 
13.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 
 
 El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso 
a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá 
las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado.  
 En el plazo máximo de 15 días contados desde la fecha del acta de replanteo, el contratista 
colocará donde se realizan las obras, un cartel con los datos y escudos que le indique el Instituto 
Municipal de Deportes, en el lugar que se le indique. Los gastos del cartel y su colocación serán por 
cuenta del contratista. 
 
 
14.- DIRECCION DE OBRA, COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD E INSPECCION DEL 
AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES. 
 
 La dirección y coordinación de seguridad y salud de la obra estarán encomendados a 
técnicos competentes en la materia, los cuales efectuarán la inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al 
contratista por medio de su delegado de obra. A su vez los directores de obra comunicaran al técnico 
designado por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres cuanta información requiera en cuanto al 
desarrollo de los trabajos. Los gastos de proyecto, dirección y coordinación de seguridad y salud, se 
entienden incluidos en el presupuesto de ejecución material de la obra. 
  El delegado de obra del contratista deberá ser un Ingeniero Técnico de Obras Públicas con 
experiencia demostrable en obras similares, y aceptada por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, 
con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación 
exclusiva. 
 El Ayuntamiento de Casar de Cáceres podrá exigir del Adjudicatario, la remoción de su 
representante a pie de obra o de cualquier otro facultativo presente en la obra por el contratista, por 
motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones o por cualquier otra razón fuese considerado inconveniente para la buena marcha de 
los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres. El 
contratista deberá sustituir al representante o facultativo recusado en el plazo máximo de 2 días. La 
recusación de este personal no dará derecho a éste a exigir indemnización alguna ante el 
Ayuntamiento de Casar de Cáceres. 
 
 
15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
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 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes.  
 El contratista pondrá, en el encabezamiento de la obra; un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas con experiencia demostrable en obras similares, así como un equipo de topografía 
encargados de su ejecución y se atendrá a las condiciones y proyecto aprobados y a las 
instrucciones que reciba del Director.  
 
 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
  Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato, salvo que tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados 
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la dirección o como consecuencia de los 
vicios del proyecto.  
 El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud.  
 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 214 de La LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
Serán por cuenta del contratista: el seguro de obra (a justificar en la primera certificación); las 
legalizaciones de las instalaciones y la documentación técnica para ello; los planos finales de 
instalaciones y redes de infraestructura; los trabajos de topografía para el replanteo y durante la 
obra; y en su caso las medidas y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
 
16.- ENSAYOS, CONTROLES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES. 
 
 Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la 
dirección de la obra y exigidos en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares. Así 
mismo correrá por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sean necesarios 
realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 
 
 
17.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO.  
 

Las propuestas de proyecto técnico, que no será necesario presentarse visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, deberán ser presentadas por los licitadores en el momento de la 
licitación en todos los términos que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 
deberán contener la totalidad de los documentos que, para este tipo de actuaciones exige la 
legislación en vigor, en tanto en cuanto a la definición técnica de materiales y de la instalación, en 
cuanto a condiciones de seguridad e higiene. 
 
 

Casar de Cáceres, a …… de mayo de 2010 
 
 
DILIGENCIA.- El precedente pliego fue visto y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión 
extraordinaria del día______________. Certifico.  
 

La Secretaria.                                        El Alcalde 
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                                  Fdo:____________. 
 
 


